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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE COMERCIAL. 

ZOTAL D 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Desinfectante líquido concentrado. 

3. COMPOSICIÓN. 

Bifenil-2-ol………………………. 4,00 % 

Clorocresol………………………0,90 % 

Ácido glicólico………………….0,10 % 

Hidrocarburos aromáticos C9-C12 destilación de benceno y 
excipientes c.s.p…………………100 % 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

Formulación: Líquido.  

Olor: característico. 

Densidad: 1,015 g/mL  

Solubilidad en agua: soluble. 

pH: < 11,50 

5. PERIODO DE VALIDEZ. 

5 años. 

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO. 

ZOTAL D está indicado para la desinfección de todo tipo de 
locales, almacenes, instalaciones en general; así como en garajes, 
acuartelamientos, patios, servicios de fábricas, servicios públicos, 
vehículos y contenedores de basura, urinarios e inodoros, letrinas 
etc. Por su acción desinfectante y por su olor característico, elimina 
olores desagradables, proporcionando un ambiente de higiene y 
limpieza. 

Agítese antes de realizar la dilución. Emplear emulsionado en agua 
(disuelto), en riegos y baldeos, por frotamiento (cepillo, escoba, 
etc.) o por pulverización. 

De esta forma está recomendado para desinfectar los lugares 
indicados que puedan albergar microbios. 
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Aplicar diluido al 5 % (250 ml de ZOTAL en 5 L de agua). 

Dejar actuar un mínimo de 1 hora. Ventílese adecuadamente 
antes de entrar en el recinto. 

Remover la emulsión antes de su uso. En inodoros, urinarios, letrinas 
etc. puede usarse puro sin diluir. 

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá 
aplicarse sobre superficies, donde se manipulen, preparen o hayan 
de servirse o consumirse alimentos. 

Aplicación sobre superficies y equipos mediante pulverización, 
cepillado o remojo con el producto previamente diluido en agua, 
respetando los tiempos de contacto.  

Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza 
en profundidad. Se deberán aclarar con agua de consumo las 
superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto 
con las personas. Evitar el contacto con las superficies tratadas o 
expuestas. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a 
los animales domésticos.  

No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con 
ácidos, bases, sustancias oxidantes, cianuros, sulfuros, metales 
alcalinos, aminas alifáticas e isocianatos. Se deberá realizar una 
prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del 
producto con los materiales. Limpiar de un modo adecuado el 
equipo de aplicación. 

7. PRESENTACIONES 

Envases ¼ kg, ½ kg y 1 kg. 

8. AUTORIZACIONES 

ZOTAL D se halla homologado en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con el nº registro 18-20/40-09572. 
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